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1. INTRODUCCIÓN

Ruth Sarabia García
Concejala delegada de del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción
Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, y Concejala
Delegada del Distrito no 9, Campanillas

El presente documento recoge el trabajo que está desarrollando la ciudad de Málaga para contribuir
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada en
2015 en su Asamblea General. En la misma, se reconoce el papel central que han de tener las
ciudades en el proceso de transformación mundial que es necesario abordar para que se pueda
seguir hablando de un desarrollo sostenible en los años venideros.
La Agenda queda especificada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que
muestran la magnitud de esta herramienta de actuación para las políticas y actuaciones públicas y
privadas con carácter universal. Con estos ODS se pretende, citando el texto original de Naciones
Unidas: “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”. Los Objetivos y las metas forman un
todo (integrado e indivisible) y conjugan las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: la
económica, la social, la ambiental y la institucional.
La ciudad de Málaga está firmemente comprometida con Naciones Unidas y con el desarrollo
sostenible y desde 1992 lleva planificando su desarrollo de una manera integrada y participativa
con toda la ciudadanía. Un proceso de planificación estratégica que ha dado a luz a otros múltiples
planes y políticas, como la Agenda 21, hoy Agenda Urbana, que recoge específicamente los criterios
de sostenibilidad que deben marcar nuestro desarrollo.
En 2018 se llevó a cabo un proceso de localización de la Agenda 2030 en la ciudad y se logró elaborar
el primer informe de progreso con 116 indicadores de seguimiento que traducen al ámbito local las
metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así mismo, se diseñó una marca propia del
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proceso que se ha iniciado y que tiene vocación de continuidad, así como múltiples acciones de
sensibilización y formación sobre los ODS.
Junto al informe de progreso se realizó un diagnóstico de situación identificando las principales
acciones que llevan a cabo los agentes clave públicos y privados de la ciudad, de manera que se
elaboró con todo ello un plan de acción de los ODS en Málaga, marcado por las prioridades que se
recogen en el citado plan estratégico de la ciudad, ya alineado con la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.
En el año 2019 se elabora este nuevo Informe de Progreso del logro de la Agenda 2030 en la ciudad
de Málaga, en el que se destaca la formación y la sensibilización que se ha realizado con los
principales agentes de la ciudad, la identificación de buenas prácticas municipales por cada uno de
los ODS, los indicadores de seguimiento que se han mejorado con la creación de un grupo de
expertos, así como los trabajos de alineación de los planes municipales.
El compromiso de la ciudad es firme y se quiere llegar a ser un referente mundial en la implantación
y seguimiento de la Agenda 2030, por lo que este no es más que el primer eslabón de una cadena
que pretende “no dejar a nadie atrás” para que realmente se convierta en un proceso de
transformación local para lograr el cambio del desarrollo mundial.
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2. LA FORMACIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN DE LA AGENDA 2030
Málaga desde 1992, cuando inició su proceso de planificación estratégica urbana participativa, ha
apostado por un desarrollo sostenible integrado como ciudad y como metrópolis. Un proceso
impulsado desde la Fundación CIEDES (Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo
Económico y Social), una fundación privada sin ánimo de lucro, donde se encuentran representados
los principales agentes económicos y sociales tanto públicos como privados1, y que ha ido liderando
el proceso de desarrollo estratégico urbano desde 1994. En 1995 se aprobó en el marco de esta
planificación la primera Agenda 21 de la ciudad, documento que asumió el Ayuntamiento de Málaga
a través del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), y que se ha mantenido vivo en el
tiempo, convirtiéndose en 2015 en la Agenda Urbana 2050.
Con la entrada en vigor de la Estrategia Europa 2020 por un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, Málaga actualizó su estrategia de ciudad en la
llamada Estrategia Málaga 2020, presentada a finales de 2017. En
ella participaron más de 350 personas, y se establecieron los
principales ejes de desarrollo hasta el 2020. En 2018 esta
estrategia se alineó con los ODS y se establecieron las
vinculaciones que existían entre éstos y los ejes de desarrollo de
Málaga y sus 16 proyectos estrella. El Pleno Municipal aprobó por
unanimidad ese mismo año diseñar planes de acción ODS para
Málaga de manera que se pudiera implementar la estrategia y
hacer un seguimiento de la misma. En el informe titulado
“Localizando la Agenda 2030 en Málaga. Informe de progreso 2018. Plan de Acción ODS Málaga”, se
recoge el primer plan de acción diseñado para el cumplimiento de los ODS, con la participación de
todos los agentes y de la ciudadanía en general, construido a partir del desarrollo de la primera red

1

El Patronato de la Fundación CIEDES está constituido por: Ayuntamiento de Málaga, Diputación
Provincial de Málaga, Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía; Subdelegación del Gobierno
Central; Autoridad Portuaria; Confederación de Empresarios de Málaga; Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Málaga; Universidad de Málaga; Parque Tecnológico de Andalucía;
Sindicato Comisiones Obreras; Sindicato Unión General de Trabajadores; Fundación Bancaria
Unicaja; Unicaja Banco; Federación de Asociaciones de Vecinos “Unidad”.
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de agentes ODS, del primer sistema de indicadores Málaga 2030 y de las primeras acciones alineadas
con los mismos.
En 2019, este alineamiento con la Agenda 2030 ha supuesto un esfuerzo importante de
sensibilización e implicación de agentes, de formación a diferentes niveles, así como de
comunicación de los objetivos que se persiguen. Este elemento que es clave en cualquier proceso de
planificación estratégica, adquiere un valor e importancia adicional en el caso de la Agenda 2030, ya
que no se puede dejar a nadie atrás en el conocimiento de los ODS y en el cumplimiento de los
mismos.

A. Sensibilización
La sensibilización es una de las primeras acciones que se debe de llevar a cabo a la hora de localizar
la Agenda 2030 en cualquier territorio. El objetivo es que el 100% de la población, profesionales,
empresas, organizaciones públicas y privadas, y la ciudadanía en general conozcan el marco de la
Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el papel a jugar por cada uno de
los actores llamados a la acción. Se busca que estos actores conozcan y se comprometan en la
contribución diaria a alcanzar el desarrollo sostenible urbano, y que se participe de manera activa en
la elaboración del Plan de Acción de la ciudad para contribuir al logro global de la Agenda 2030.
En 2019, las principales entidades encargadas de la sensibilización y formación vinculada con los ODS
dentro del Plan de Acción, han sido: la Fundación CIEDES, la Oficina CIFAL Málaga de la Agencia
UNITAR de Naciones Unidas y el Área de Participación del Ayuntamiento, que ha implicado al Consejo
Social de la ciudad.

Fundación CIEDES:

Entre los agentes locales que han apoyado esta labor, se encuentra la Fundación CIEDES que ha
generado con todos sus patronos y colaboradores un proceso de información y formación entorno a
los ODS para que todas las instituciones trabajen alienadas con los mismos, al igual que se hace con
la estrategia de ciudad. La Fundación cuenta con 17 patronos, donde están todas las
administraciones (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central),
representantes de los empresarios (Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, Parque
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Tecnológico de Andalucía) y los sindicatos (CCOO y UGT), Universidad, Unicaja Banco y Fundación
Bancaria Unicaja, Autoridad Portuaria y la Federación de Vecinos Unidad.

Reunión de la comisión Ejecutiva de CIEDES con seguimiento del Plan de Acción 2030

Muchas de estas instituciones a lo largo de 2018 y 2019 han ido implicándose en la implantación de
los ODS en sus organizaciones, llegando más allá hasta las personas y agentes que atienden y con los
que trabajan. Un ejemplo claro es la Confederación de Empresarios de Málaga que se ha aliado con
la Confederación de Andalucía y han creado estructuras estables de trabajo con las empresas para la
implantación de los ODS.
A partir de la aprobación del compromiso de los patronos con la Agenda 2030, la Fundación ha
organizado talleres de formación y cursos de verano para incidir en la localización de la misma en
Málaga y la importancia de alinear las estrategias de ciudad y de cualquier organización con las
propuestas recogidas en los objetivos de desarrollo sostenible. Dado que la Fundación, también
asesora a otros territorios y municipios en la definición de sus estrategias de desarrollo sostenible,
se han empezado a sumar en el espacio metropolitano y provincial de Málaga otras entidades
interesadas en implicarse en este proceso de transformación mundial. Es el caso de Alhaurín de la
Torre, Rincón de la Victoria o Benalmádena.
La labor principal de la Fundación CIEDES durante este último año, se ha centrado en la puesta en
marcha de las acciones definidas en el Plan de Acción del año 2018 e impulsar junto con el Patronato
el desarrollo de los ODS. Además, para poder realizar la evaluación y seguimiento de la Agenda 2030,
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se continúa con el trabajo de identificación de los indicadores de los ODS y la identificación de buenas
prácticas del Ayuntamiento y de otros agentes sociales y económicos que materializan el plan de
acción.

Presentación en la Feria Greencities del Plan de Acción ODS Málaga

En total, a lo largo del año 2019, CIEDES ha participado en un total de 43 acciones vinculadas con los
ODS. Se tratan muchas de ellas de acciones educativas o de transferencia de conocimiento, pero
también hay otras de apoyo a los patronos de CIEDES para poner en marcha sus propios planes de
acción ODS. En la tabla siguiente se recogen algunas de las reuniones, encuentros, jornadas, y
actividades, que se han impulsado para sensibilizar a la población en general y a agentes claves
malagueño en particular durante el año 2019 y se vinculan con los ODS en los que se ha incidido.

FECHA

ACTIVIDADES

ODS ODS ODS ODS ODS

Reunión para organizar la puesta en marcha
del grupo de expertos indicadores ODS
17/01/2019 Málaga 2030.
Reunión con la Empresa Municipal de
Aguas-EMASA para estudiar los indicadores
del agua y su adecuación a los objetivos de
17/01/2019 desarrollo sostenible-ODS.
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Primera reunión del Grupo de Trabajo
Sostenible del Área de Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Málaga para puesta en
común y de comunicación de proyectos,
ideas y contratos vinculados con esta
materia. Presentación del trabajo de Plan de
31/01/2019 Acción de ODS Málaga.
Reunión preparatoria de los Cursos de
Verano de la Universidad Internacional05/02/2019 UNIA, donde se llevan dos cursos de ODS.
Reunión con CIFAL Málaga para incorporar
su colaboración en los Cursos de Verano de
la Universidad Internacional de la UNIA
06/02/2019 sobre ODS.
Reunión preparatoria del grupo de expertos
15/02/2019 en indicadores ODS Málaga.
Reunión del Comité Científico CIFAL Málaga
para la presentación de la memoria de
actividades y la exposición de acciones
18/02/2019 vinculadas con ODS.
Formación al personal del Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga sobre los ODS y la
20/03/2019 Agenda 2030.
Reunión Comisión Ejecutiva de la Fundación
CIEDES donde se informa a todos los
patronos de los trabajos realizados en
materia de ODS y se recoge información de
las acciones que ellos están realizando. Se
incorpora al Programa Operativo de CIEDES
25/03/2019 el impulso al plan de acción ODS.
Asamblea del Consejo Social de la ciudad de
Málaga donde se han abordado el papel de
la Fundación CIEDES en el impulso de los
26/03/2019 ODS en Málaga.
Seminario Internacional "Cooperación
Descentralizada y Agenda 2030 a nivel
local". Se presentó un estudio sobre la
localización de los ODS en la ciudad de
Málaga. Estuvo organizado por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo
28/03/2019 (PNUD), Ayuntamiento de Madrid y la FEMP
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Celebración de la 1ª reunión de Patronato
de la Fundación CIEDES donde se trataron
entre otros temas la evaluación del plan de
acción ODS y el programa operativo 201908/04/2019 2021 del Plan Estratégico de Málaga.

11/04/2019

23/04/2019

25/04/2019

09/05/2019

10/05/2019

13/05/2019

15/05/2019

16/05/2019

22/05/2019

Reunión con la Oficina CIFAL en Málaga para
coordinar profesorado y contenidos de los
cursos de formación sobre ODS.
Preparación, coordinación y seguimiento de
un curso online sobre ODS y planificación
estratégica, impulsado por CIDEU y CGLU. El
alumnado es de Europa y América Latina.
Participación en la Jornada NESI Global
Forum 2019, el Foro Global de la Nueva
Economía e Innovación Social sobre ODS y
economía circular.
Mesa Redonda sobre Ciudades 2030
organizadas por el Colegio de Arquitectos de
Almería.
Reunión con responsables de Comisiones
Obreras en Málaga-CC.OO. para trabajar
sobre el papel de sindicatos en la Agenda
2030.
Organización de la Jornada de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones
Unidas en 100 ciudades españolas,
organizadas con la Universidad de Málaga
(Facultad de Comercio y Gestión).
Presentación en la Asamblea APTE (Red
internacional de Parques Tecnológicos) de
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles-ODS.
Participación en la Jornada sobre “Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para la PYME”, organizado por
la Confederación de Empresarios de Málaga
con el fin de acercar los ODS al mundo de la
empresa
Reunión con representante del Senado de la
provincia de Buenos Aires (República
Argentina) para dar a conocer las
experiencias, acciones y programas
enmarcados en los ODS en Málaga.
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Presentación Oficial de los Cursos de Verano
organizados por la Universidad de Málaga
2019 en la Sala de Juntas del Edificio del
Rectorado, donde CIEDES organiza junto al
Colegio de Arquitectos y al Colegio de
Aparejadores un curso de verano sobre el
03/06/2019 ODS 11.
Encuentro "Agendas Urbanas en el marco
español. Una reflexión desde la Academia"
organizados por la Universidad Politécnica
de Madrid-UPM y la Universidad Autónoma
de Madrid-UAM. Fue celebrada en el colegio
04/06/2019 Oficial de Arquitectos de Madrid.

07/06/2019

14/06/2019

09/07/2019

10/07/2019

12/07/2019

19/07/2019

Impartición de ponencia en el marco del
Curso de la Unión Internacional de
Municipalistas sobre Planificación
estratégica y ODS en Málaga.
Reunión y curso con APTE y PTA sobre la
Aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible-ODS.
Curso de Verano 2019 de la Universidad
Internacional de Andalucía-UNIA en Tetuán.
Ponencia sobre "La participación como
elemento de integración en los Planes
Estratégicos en las Colectividades Locales",
donde se pone como ejemplo el trabajo en
ODS de Málaga.
Asistencia al Curso de Verano impartido por
el profesor de la Universidad de Málaga,
Marcos Castro, para explicar Plan de Acción
ODS Málaga 2030.
Reunión con Coordinador General Gerente
de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga y ver las posibles
colaboraciones respecto a los objetivos de
desarrollo sostenible-ODS.
Clausura del curso de verano, titulado “La
agenda para hacer ciudades y comunidades
sostenibles”, que la fundación, en
colaboración con la Gerencia Municipal de
Urbanismo, ha organizado con la
Universidad de Málaga. En el curso, que ha
contado con patrocinio del Colegio de
Aparejadores y el colegio de Arquitectos.

INFORME PROGRESO ODS MÁLAGA 2019

12

24/07/2019
06/09/2019

12/09/2019

19/09/2019

24/09/2019

03/10/2019

07/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

11/10/2019

15/10/2019

18/10/2019

18/10/2019

Reunión con el Observatorio de Medio
Ambiente Urbano-OMAU para enlazar la
Agenda Urbana 2050 con el Plan de Acción
ODS Málaga.
Charla informativa sobre los ODS en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Reunión con Coordinadora de la Oficina
CIFAL en Málaga para trabajar sobre la
impartición de posibles cursos de formación
sobre ODS.
Reunión para crear la Alianza ODS entre
Fundación CIEDES, CIFAL Málaga y la
Fundación Fundatec.
Reunión de preparación del Informe
Voluntario de Progreso de Alhaurín de la
Torre ante los ODS.
Reunión con UICN para integrar sus
intereses y acciones dentro del Plan de
Acción de los ODS Málaga 2030.
Reunión preparatoria de documentación del
grupo de expertos en indicadores Agenda
2030.
Reunión con CIFAL Málaga para valorar la
presentación del Plan de Acción ODS ante el
Foro Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas.
Reunión con el Área de Participación del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para
la Agenda 2030.
Reunión de seguimiento del proyecto ODS
con Ruth Sarabia, Concejala de
Participación.
Clases de Formación sobre los ODS en el
Centro Municipal de Formación del
Ayuntamiento de Málaga.
Formación sobre los ODS y miembros del
Cuerpo Consular en la Cámara de Comercio
de Málaga.
Reunión con Joaquín Villanova, Alcalde del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para
programar el Informe Voluntario de
Progreso ODS.

Reunión de trabajo sobre los indicadores
18/10/2019 ODS Málaga 2030.
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18/10/2019

31/10/2019

05/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

06/11/2019

13/11/2019

18/11/2019

20/11/2019
21/11/2019

21/11/2019
21/11/2019

03/12/2019

Reunión con Delegado del Rector del
Campus de Excelencia Internacional CEI
Andalucia Tech para desarrollar una
propuesta de implicación de la UMA en la
Agenda 2030 y los ODS..
Reunión con Jefa de Servicio de Proyectos
Integrados y Sistematización de la
Información del Ayuntamiento de Málaga
para valorar la incorporación de los ODS en
el Cuadro de Mando Integral del
Ayuntamiento.
Reunión con el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Málaga para diseñar y
elaborar su primer informe voluntario de
progreso de los ODS.
Reunión con Ayuntamiento Málaga y
Universidad de Málaga para impulsar la
creación de un master de economía circular.
Reunión con CCOO para impulsar la revisión
de los convenios colectivos bajo el prisma de
los ODS.
Impartición de formación ODS en el Centro
Municipal de Formación del Ayuntamiento
de Málaga
Reunión con miembros de la Asociación UMANO para el impulso de su Agenda para el
seguimiento de los ODS.
Celebración del Patronato de CIEDES, con
seguimiento del Programa Operativo 20182021 alineado con ODS, entre otros temas.
Reunión con el Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre para impulsar la Agenda 2030ODS.
Reunión del grupo de expertos de
indicadores ODS Málaga 2030.
Reunión con Concejal y equipo del área de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de
Málaga para estudiar la adecuación de los
ODS según el trabajo que desarrolla el área.
Primera sesión grupo impulso ODS del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
Reunión con el equipo político del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre sobre
la Agenda 2030-ODS.

INFORME PROGRESO ODS MÁLAGA 2019

14

05/12/2019

12/12/2019

18/12/2019

27/12/2019

27/12/2019

Reunión para el desarrollo de la Agenda
2030-ODS del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre.
Asistencia a la primera Jornada de
SumandODS sobre el proceso a seguir sobre
el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenibles-ODS en Andalucía.
Fue organizados por Andalucía Emprende.
Presentación de indicadores y plan de
acción ODS de Málaga a grupos de
investigación de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Reunión para el desarrollo de la Agenda
2030-ODS del Ayuntamiento de Alhaurín de
la Torre.
Firma del Convenio de Colaboración con el
Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Málaga para el proyecto
de los ODS en la ciudad de Málaga.

Oficina CIFAL Málaga:
En diciembre del 2017, el Ayuntamiento de Málaga firmó con UNITAR (Instituto de las Naciones
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones) un memorándum de entendimiento para que
la ciudad acogiera el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, CIFAL Málaga.
El Centro CIFAL Málaga fue creado con la visión de convertirse en un centro de capacitación de
referencia para todo el Mediterráneo, donde los líderes locales, regionales y nacionales puedan
adquirir las capacidades que les permitan construir las bases de un desarrollo sostenible en sus
comunidades y, finalmente, repercutir en la mejora de la calidad de vida de sus sociedades.
La misión del Centro CIFAL Málaga es ofrecer oportunidades de capacitación e intercambio de
buenas prácticas, herramientas y estrategias entre las autoridad locales y regionales, los organismos
internacionales, el sector privado y la sociedad civil; y apoyar a los actores locales, mejorando sus
procesos de toma de decisiones a través del incremento de su liderazgo en la implementación de
soluciones innovadoras a nivel local, para que todo ello repercuta en la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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Su presencia en Málaga ha permitido generar una dinámica de expansión del conocimiento e interés
por los ODS y se han creado importantes alianzas con agentes locales y provinciales que están
transmitiendo la necesidad de implicación de toda la ciudadanía en esta Agenda mundial.

Reunión con autoridades en la Oficina de CIFAL Málaga, Agencia UNITAR

Por otra parte, CIFAL Málaga ha transmitido en diferentes encuentros, eventos y talleres
internacionales la labor que se está haciendo en la ciudad de Málaga para contribuir a los logros de
las metas propuestas en los ODS. En estas acciones se mantienen una estrecha colaboración co nla
Fundación CIEDES y se ha trabajado conjuntamente en la preparación de cursos y presentaciones
acerca de los ODS y el trabajo que realiza la ciudad en este sentido.

Reunión del Comité Científico de CIFAL Málaga, Agencia UNITAR
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Además, en 2019 ha tenido lugar la segunda reunión del Comité Científico CIFAL Málaga, en la que
se presentó el mapa Gigante de la Red CIFAL y donde intervino el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, y la Directora Adjunta de la Red Global CIFAL. Durante esta reunión se dio la bienvenida a
nuevos miembros de la Universidad de Málaga en el Comité y se llevó a cabo la presentación de la
Memoria, las normas de funcionamiento, el plan de formación y el presupuesto de la Oficina.
Por otro lado, se ha celebrado el XVI Encuentro de Directores de la Red Global CIFAL en el Museo
Automovilístico de Málaga, acto que fue presidido por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre,
y Nikhil Seth, secretario general adjunto de la ONU y también director de UNITAR. Además de ellos,
al evento acudieron delegaciones de Atlanta, Argentina, Bogotá, Miami, Mérida, Filipinas, Quito,
Shanghái, Newcastle, Durban, Flanders, Dakar, Estambul, Madrid y Málaga.
Finalizando el año, se firmaba la Alianza AgendadODS entre CIEDES, CIFAL Málaga y la Fundación
Funddatec, convenio de colaboración en virtud del cual se llevarán a cabo proyectos, formación y
actividades relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Área de Participación del Ayuntamiento de Málaga y Consejo Social de
la Ciudad:

El Área de Participación tiene una implicación directa en el proceso de diseño, implantación y
seguimiento de los ODS en Málaga, manteniendo desde 2018 un convenio de colaboración con la
Fundación CIEDES para tal fin. Se organizan actividades y talleres formativos y de sensibilización con
el conjunto de entidades incluidas en el Registro Municipal de Asociaciones de forma permanente.
En 2019, además, la línea de subvenciones a colectivos ha incorporado en la rendición de cuentas y
justificaciones la necesidad de hacer referencia expresa a cómo afectan sus actividades a los ODS y
con cuáles trabajan más.
Además, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un Consejo Social, impulsado desde esta área, en el
que están representados no sólo los grupos políticos del Ayuntamiento, sino también algunos de los
colectivos, entidades e instituciones más importantes de la ciudad. En la última sesión celebrada en
2019 se acordó crear dentro del mismo una Comisión de Trabajo para abordar el compromiso de
Málaga con los ODS y colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Acción
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elaborado por la Fundación CIEDES. El objetivo es incrementar el número de actores que aporten
acciones, fondos y sensibilización de la población sobre la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Sesión del Consejo Social de la ciudad en 2019. Ayuntamiento de Málaga

A partir del trabajo de estas tres entidades, se está constituyendo un grupo importante de actores
interesados y vinculados con el desarrollo sostenible y las acciones destinadas a lograrlo. Cabe
destacar, la red de agentes ODS y el trabajo realizado con los más jóvenes a través de los centros
educativos.

Red de agentes ODS:

En Málaga, se ha trabajado en todo momento implicando como agentes locales de los ODS a todas
aquellas personas que han participado en acciones de divulgación y/ o formación sobre el tema. De
esta manera, se ha empezado a conformar la red de entidades y personas que ayudarán hasta 2030
en la implantación, seguimiento y actualización del plan de acción ODS Málaga.
El trabajo a realizar es tan amplio que sólo se puede avanzar conformando una red de personas
convencidas de las bondades del modelo de desarrollo que se propone. Estas personas a su vez,
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serán las que transmitan la importancia de cambiar el modelo de desarrollo y el estilo de vida actual
para llegar a 2030 con una ciudad más sostenible y resiliente.

Miembros de la red ODS Málaga (empleados municipales y miembros de las instituciones de Fundación CIEDES)

En 2019 se cuenta con más de un centenar de personas en la red de agentes ODS Málaga. Se les
remite información de los talleres y sesiones informativas y formativas para que hagan difusión de
las mismas, incluso solicitando su apoyo en la organización de algunas de ellas. Por otra parte, se les
pide que participen en el seguimiento y evaluación de los ODS, contestando encuestas o aportando
información para los estudios que se han realizado hasta el momento. Para trabajar con la red se han
elaborado materiales propios, pero también se ha contado con los materiales disponibles en la web
de Naciones Unidas a este respecto.
En los próximos años, se quiere hacer un trabajo más intenso de implicación de estos agentes ODS
en el plan de acción y en la sensibilización de todo tipo de colectivos, favoreciendo los puntos de
encuentro entre todos ellos.

Colectivos sociales y jóvenes:

Gracias a la labor de las citadas entidades y el apoyo de la red de agentes ODS, se han impartido
talleres formativos y jornadas de sensibilización a colectivos sociales, a ONGs y a personal municipal.
En total se han celebrado en 2019, más de 120 acciones entre, eventos, sesiones y formaciones, y
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actividades, impulsadas por el Ayuntamiento, por CIFAL, por la FEMP, por la Junta de Andalucía y por
CIEDES.
Destaca especialmente la colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía y con la
Universidad de Málaga, con las que se han organizado diversos cursos de verano vinculados con los
ODS, tanto en su ámbito de gobernanza, como social y medio ambiental. De esta forma se favorece
la implicación de los más jóvenes y adquieren a través de estos cursos los conocimientos necesarios
para poder cumplir con los objetivos.
Finalmente, cabe señalar que se ha hecho un trabajo de sensibilización e información con jóvenes de
diversas edades (desde infantil hasta bachillerato y formación profesional). Estos talleres se han
realizado bien en sus centros educativos, bien en las instalaciones del Centro CIFAL en la Casita del
Jardinero en Málaga, en el Paseo del Parque.

Alumnos de Formación Profesional Básica del I.E.S. Ramón y Cajal de Fuengirola
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B. Formación
Para favorecer este ejercicio de responsabilidad ciudadana, un factor esencial ha sido la impartición
de diferentes talleres y cursos a distintos grupos de la sociedad malagueña. Así, con el objetivo
último de empoderar a ciudadanos, empresas, estudiantes, técnicos municipales, etc. y hacerlos
conscientes de que sus acciones pueden influir en los cambios de rumbo que hagan de Málaga una
ciudad más habitable, se han puesto en marcha dos cursos de verano, organizados por CIEDES en
colaboración con la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la
importancia de los ODS. Bajo los títulos, “La agenda para hacer ciudades y comunidades sostenibles”
(UMA) y " La agenda que transformará las ciudades. Cómo apropiarse de ella” (UNIA), se ha
intentado traer al ámbito local los ODS.

Presentación del curso de verano CIEDES, CIFAL, Gerencia Urbanismo y Universidad de Málaga

Igualmente, sólo desde CIEDES se han impartido 12 talleres ODS a lo largo de 2019 dirigidos a
técnicos municipales, empresarios, cuerpo consular, etc. Se ha atendido la petición de varias áreas
municipales y entes para ofrecer sensibilización y formación, como el Palacio de Ferias, el Área de
Formación, el Área de Participación, etc., pero también se ha asistido a eventos nacionales e
internacionales para presentar el trabajo que se está realizando en Málaga.
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Se ha empezado a trabajar con el espacio metropolitano, en concreto con Alhaurín de la Torre (como
se verá más adelante), y en Málaga se ha trabajado directamente con CC.OO., PTA, CEM, Puerto,
UMA y Junta de Andalucía en materia de ODS. Se ha detectado un interés creciente por conocer y
aplicar medidas que hagan realidad los ODS en Málaga, en especial en los organismos municipales y
patronos de la Fundación.

Presentación del curso de verano CIEDES, CIFA y Universidad Internacional de Andalucía

En 2019 destacan las acciones de formación dentro del Ayuntamiento de Málaga, con dos cursos al
personal municipal organizados a través del Área de Formación con la colaboración de la Fundación
CIEDES. Uno fue impartido en el Centro Municipal de Formación en formato presencial y el otro se
organizó como formación obligatoria para recibir los complementos de productividad del ejercicio,
con un formato digital.
En la labor formativa hay que resaltar el trabajo y esfuerzo realizado por CIFAL Málaga, entre las
acciones llevadas a cabo por este organismo destacan las siguientes:
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
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o

Actividades con objetivos de aprendizaje (Learning): aquellas actividades de
formación que incluyen una evaluación de los conocimientos a los alumnos

o

Actividad sin objetivos de aprendizaje (No learning): actividades de formación sin
evaluación de conocimientos

EVENTOS: todas aquellas actividades formativas (conferencias, seminarios, talleres, etc.) en las que
participamos como ponentes o dinamizadores, pero no organizamos nosotros, así como otro tipo
de eventos que organizamos nosotros pero que no son formaciones (exposiciones, muestras,
talleres, etc.)
Durante el año 2019, CIFAL Málaga ha realizado 51 actividades formativas (36 de ellas con objetivos
de aprendizaje, y 15 sin objetivos de aprendizaje), y ha participado y organizado 29 eventos.
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Respecto al número de participantes, se han beneficiado 1.604 personas de las actividades
formativas, y los eventos han tenido 18.417 participantes, por lo que las acciones de CIFAL Málaga
han logrado llegar a 20.021 personas durante el año 2019.

C. Comunicación

El Ayuntamiento de Málaga está haciendo grandes esfuerzos para explicar a sus ciudadanos las
interdependencias locales y mundiales que muestran los procesos de desarrollo; asumiendo los retos
y tareas comunicativas que exige el compromiso con la Agenda 2030. Todavía con muchos desafíos
por delante, la ciudad de Málaga da cuenta de los pasos que ya está dando para hacer locales los
ODS, desde distintos ángulos, ya sea incidiendo en la comunicación interna municipal, ya sea en la
integración de la ciudadanía a través de la participación, la sensibilización o el trabajo compartido
con los principales actores de la ciudad.
La comunicación es clave en la consecución de los ODS. Por eso, al igual que se ha hecho a escala
internacional por Naciones Unidas, en Málaga se ha querido dar mucha importancia a la
comunicación y publicidad de todo lo vinculado a los ODS en la ciudad al objeto de llegar al mayor
número posible de población y lograr, de este modo, un alto grado de compromiso por parte de los
distintos actores: instituciones, entidades, ciudadanía, empresas, etc.
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Con este fin, se creó una marca propia con la que se pretende visibilizar el posicionamiento de
Málaga en materia ODS y animar a todos los ciudadanos a conocer y apoyar la consecución de sus
metas.

Además, para promocionar y dar a conocer el esfuerzo que la ciudad está llevando a cabo en la
alineación e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha realizado una serie de
merchandising, en concreto bolsas, libretas, bolígrafos y otros materiales de oficina que sirven para
divulgar entre la ciudadanía el trabajo realizado en torno a los ODS.
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Todo este proceso comunicativo ha ayudado a avanzar en la integración y la coherencia entre los
ODS globales y los locales; a hacer partícipes a los distintos ámbitos sociales de la sociedad
malagueña de la transformación que suponen los ODS; y a impulsar una información que fluye y se
encamina hacia la constitución de una ciudad que crece a partir del conocimiento.
Por otro lado, la comunicación debe entenderse como un aliado fundamental del proceso
participativo, educativo y de cambio cultural. Implica respuestas prácticas, individuales y colectivas
que son el resultado de una toma de conciencia: nuestras acciones están directamente relacionadas
con el desarrollo sostenible, con el equilibrio de todo el planeta.
En 2019 se apoyó el trabajo de otras
entidades y colectivos para dar difusión y
comunicar

mejor

los

objetivos

de

desarrollo sostenible, como el caso de la
Agenda de la Asociación Umano, que se
repartió a todos los patronos de CIEDES y
a distintas áreas del Ayuntamiento. A lo
largo del año va recordando las metas
2030 y permite aprender de otros cómo
implantar la sostenibilidad en el día a día.
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3. INDICADORES 2019 ODS MÁLAGA
A. Introducción
El documento de resolución de las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 hacía referencia explícita
a la necesidad de articular un proceso sistemático de seguimiento y examen de la implementación
de la Agenda hasta 2030. Bajo la creencia de que el seguimiento y el examen de la situación y
evolución de los países pueden contribuir favorablemente a la adopción de la misma y al éxito en las
metas que propone, se propusieron unos principios a acometer a la hora de realizar este proceso de
evaluación y seguimiento, tales como su carácter voluntario, participativo, transparente e integrado.
Asimismo, los redactores de la Agenda de Desarrollo Sostenible indicaron que el seguimiento y el
examen de los Objetivos y de las metas se deberían llevar a cabo utilizando un conjunto de
indicadores mundiales que se complementan con indicadores regionales y nacionales formulados
por los Estados Miembros, de modo que el resultado de esta labor de identificación y selección
permita disponer de referencias básicas, aunque no existan datos de referencia nacionales y
mundiales.
En el proceso de localización de la Agenda al ámbito nacional y local en España, se han realizado
hasta ahora varios esfuerzos por lograr sistemas de indicadores que permitan la comparación y
agregación de esfuerzos entre municipios.
Este informe de progreso ha tomado como referencia estos trabajos (REDS, OSE, Ministerio de
Fomento) para proponer una batería de indicadores que permitan establecer una aproximación de
la situación de la ciudad con respecto a cada uno de los ODS.
No obstante, en 2019 se han incorporado notables mejoras, no sólo incrementando el número de
indicadores, sino estableciendo un grupo de trabajo de expertos interdisciplinar, con el que se ha
avanzado en el establecimiento de unos umbrales óptimos para cada uno de los indicadores. El
objetivo es construir en 2020 el primer índice global de sostenibilidad Málaga 2030, en línea con el
realizado a nivel mundial y español.
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B. Situación de España en los indicadores 2030
En los años transcurridos desde la aprobación de la Agenda, Naciones Unidas ha realizado la
medición de los logros de los ODS a través de un marco de indicadores elaborado por el grupo de la
división estadística de Naciones unidas conocido como Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators, en acrónimo: IAEG-SDG). Su propuesta de indicadores fue
acordada por la Comisión de Estadística (en 2016) y aprobado posteriormente por el Consejo
Económico y Social y la Asamblea General. Desde entonces, los cuatro informes anuales publicados
(2016, 2017, 2018 y 2019) han incluido distintas mejoras y la agregación de nuevos indicadores, a fin
de medir los logros alcanzados en los 17 ODS y las metas asociadas. La finalidad de estos estudios es
la de aproximar el grado de implantación de los ODS, así como impulsar el debate acerca de las
prioridades y la formulación de estrategias útiles para la consecución de los ODS. También este
informe sirve para mostrar las dificultades en la obtención de los datos, en muchos países, y las
carencias de los sistemas estadísticos en las economías menos avanzadas.
La edición 2019 del SDG Índex, realizada entre SDSN y la fundación
Bertelsmann Stiftung, sitúa a España en la posición 21, entre 162
países, en términos de desarrollo sostenible. Nuestro país ocupa un
lugar muy por debajo de los países nórdicos, en particular Dinamarca,
Suecia y Finlandia, quienes lideran el ranking este año. El informe
señala que ningún país en el mundo ha alcanzado todavía los 17 ODS.
Según los datos de tendencias disponibles, ningún país está en vías de
alcanzarlos para el 2030.
España obtiene sus mejores resultados en el ODS 6 (agua limpia y
saneamiento) y el ODS 7 (energía asequible y no contaminante). El desempeño en el ODS 3 (salud y
bienestar) y el ODS 4 (educación de calidad) también es bastante positivo, aunque se necesitan
mayores esfuerzos para abordar las relativamente altas tasas de tabaquismo y garantizar la igualdad
de oportunidades para todos los grupos poblacionales. Al igual que en otros países de altos ingresos,
los altos niveles de emisiones de CO2 y la contaminación y las amenazas a la biodiversidad requerirán
grandes transformaciones para alcanzar los ODS para el 2030, el año fijado por las Naciones Unidas.
El uso sostenible de la tierra, contemplado en el ODS 2 (hambre cero), requiere acciones
transformadoras en nuestro país. En todos los SDG Index elaborados hasta la fecha, los dos Objetivos
que se mantienen en rojo para España son el ODS 9 de innovación, industria e infraestructuras y el
ODS 13 de acción climática.
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Fuente: SDG Index and Dashboard 2019, SDSN- ONU.

Algunos indicadores muestran que España también genera externalidades ambientales negativas (o
bien, efectos secundarios) que socavan la capacidad de otros países para alcanzar los ODS. El informe
incluye un análisis de los esfuerzos gubernamentales para hacer avanzar la Agenda 2030. En la
encuesta realizada a 43 países, España contesta positivamente en todos los niveles analizados: 1) la
incorporación de los ODS al más alto nivel político; 2) la dedicación de presupuestos específicos a
esta tarea; 3) la definición de un sistema de indicadores de seguimiento y 3) la implicación de actores
sociales. Según el Panel de Tendencias ODS, España muestra una tendencia muy positiva. No tiene
ninguna flecha de tendencia en color rojo y 12 de 16 muestran que se están realizando esfuerzos de
mejora. En relación con el SDG Index de 2018, mejora en 8 de los 16 objetivos analizados. Sin
embargo, el panel también muestra un estancamiento en cuatro Objetivos (10, 13, 15 y 17).

Fuente: SDG Index and Dashboard 2019, SDSN- ONU.
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El informe incluye contribuciones del profesor Jeffrey D. Sachs (Universidad de Columbia), de la
Oficina del Primer Ministro de Finlandia y del Consejo Empresarial Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés). Por primera vez, los resultados del estudio han sido
auditados estadísticamente por la Comisión Europea. El informe se basa en datos procedentes de
organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE.
También utiliza datos generados por centros de investigación y por la sociedad civil y el análisis está
limitado por la disponibilidad, la calidad y la comparabilidad de los datos, que deben permitir una
comparación entre 162 países.
También las Comunidades Autónomas, entre ellas la de Andalucía, han adoptado los principios que
subyacen en la citada Agenda, cristalizando en el documento la “Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible 2030”, concebida como un instrumento de orientación de las políticas públicas y privadas
regionales, que redefine líneas de actuación y medidas en áreas que se consideran estratégicas para
el desarrollo sostenible, como la promoción de una economía verde y el refuerzo de la cohesión
social.

Tabla comparada 2018-2019. Elaboración propia
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El trabajo realizado por REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible), como sucursal española
de la red SDSN ya citada, titulado “Los ODS en 100 ciudades españolas”, constituye un primer
acercamiento al análisis del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en las ciudades españolas. Dicho estudio parte del concepto y la metodología usados en el trabajo
“Responsabilidades Globales. Implementando los ODS. Índice y Paneles de los ODS 2018”, que
establece comparaciones por países (193 en 2018), y los adapta a la perspectiva de las ciudades. De
esta forma, constituye una primera aproximación a la situación municipal respecto a las metas, y al
mismo tiempo, podrá permitir su seguimiento en próximos años. En concreto, en el informe de REDS
se analizan un total de 100 ciudades, entre ellas, todas las capitales de provincia y aquellos
municipios con más de 80.000 habitantes.
Los resultados de este trabajo de investigación, basado en la identificación de 85 indicadores (aunque
35 de ellos se refieren a datos provinciales y 50 serían municipales) reflejan la dificultad de encontrar
referentes útiles para aproximar un diagnóstico de los ODS en el espacio urbano. En dicho trabajo,
la presentación de los resultados se hace para cada una de las 100 ciudades seleccionadas, realizando
una normalización (escala de 0 a 100) y comparándolos con los mejores y peores resultados.
Asimismo, los resultados de los indicadores para cada uno de los 17 objetivos se clasifican de modo
similar al trabajo “Índice y Paneles de los ODS 2018”, por países, mencionado anteriormente. Así, se
efectúa una asignación de colores que implica una “ordenación” similar a la realizada en el ámbito
internacional, en la que el verde es la mejor, o más próxima al objetivo-meta; mientras que el rojo
es la peor o con más obstáculos en la consecución de dicho objetivo. Por su parte, los colores amarillo
y naranja significarán posiciones intermedias.

Fuente: Informe “Los ODS en 100 ciudades españolas”. REDS.es
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C. Sistema de Indicadores ODS Málaga 2030
Primer Informe 2018 de Indicadores ODS Málaga 2030

En el año 2018 se publicó el decimoctavo Cuaderno del Plan Estratégico de Málaga, bajo el título “La
Estrategia Europa 2020 y el desarrollo sostenible 2030: una adaptación para la ciudad de Málaga”. El
punto de partida de este trabajo de localización y clasificación
de indicadores bajo la perspectiva de los ODS son las
publicaciones del grupo de expertos internacionales IAEG-SDG,
el informe voluntario realizado por el Gobierno de España y
publicado en julio de 2018 y el informe realizado por la Red
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS).
Esta publicación fue realizada por la Fundación CIEDES, en
colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación
Bancaria Unicaja y Unicaja Banco, contando con la redacción de
Analistas Económicos de Andalucía. En la misma, no solo se identifican los indicadores vinculados
con los 17 ODS para la ciudad de Málaga, con un total de 118 indicadores localizados, sino que
también se hace un seguimiento a los indicadores establecidos por la Unión Europea para lograr en
2020 un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
De este modo, los resultados de esta identificación para el caso de la ciudad de Málaga se presentan
en 17 cuadros resumen, uno para cada uno de los 17 ODS que componen la Agenda 2030. En estos
se recoge una relación de los indicadores seleccionados y propuestos que pueden ayudar a la
evaluación y seguimiento de las metas de los ODS en el espacio local.
Adicionalmente, en estos cuadros para cada Objetivo se hace una mención a su coincidencia (en la
definición) con los propuestos en el informe de ciudades de REDS, o si se ha adaptado su medición.
Por último, después de cada cuadro con los indicadores identificados se comenta el significado de
cada uno de éstos (definición), así como su medición para el último año disponible y su grado de
comparabilidad con otros espacios geográficos.
De esta forma se obtienen las tendencias de crecimiento de cada uno de los indicadores, lo que
permite posteriormente asignar un color rojo, naranja o verde a cada uno de ellos.
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En la siguiente tabla se resume el estado de cada ODS según el análisis realizado del conjunto de
indicadores. Como se puede observar, en 2018, el estado de los ODS 3, 12 y 15 era de color verde,
es decir, el conjunto de indicadores utilizados establecía un buen posicionamiento de la ciudad en
las materias vinculadas con la salud de la población y sus hábitos de vida sana, así como con la
producción y el consumo responsables y el estado de los ecosistemas terrestres. Sin embargo en el
resto de objetivos era evidente la necesidad de una de mejora.

Indicadores 2019 para medir los ODS en Málaga

En 2019 se decidió crear un Grupo de Expertos en Indicadores ODS Málaga 2030, con el fin de
implicar a más profesionales y entidades en el seguimiento de la Agenda, pero también para mejorar
el acceso a los datos, las métricas y el sistema de medición de las publicaciones tomadas como
referencia.
Para esta implicación de actores se ha contado con la colaboración de la empresa Green Globe para
la elaboración de materiales de trabajo en papel y digitales para el Grupo de Expertos. Durante todo
el año en varias jornadas de trabajo presencial, contando con más de 70 profesionales y expertos en
diferentes materias, tanto del Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, Unicaja Banco y
Fundación UNICAJA, Colegios Profesionales, empresas privadas, Asociaciones, Cámara de Comercio
de Málaga y Confederación de Empresarios, entre otros.
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II Jornadas Técnicas de Indicadores ODS para la ciudad de Málaga

La siguiente imagen explica el esquema de trabajo que se ha seguido:

Para la selección de indicadores ODS Málaga 2019 se han priorizado dos condiciones fundamentales;
por un lado, deben ser indicadores que aporten información de interés y que puedan relacionarse
con alguna de las metas para los ODS, y, por otro lado, la información debe proceder de fuentes
fiables y permitir una comparación temporal estable. En las jornadas de trabajo realizadas para
obtener los indicadores se consideró necesario establecer una clasificación de los indicadores
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considerando la disponibilidad y el tipo de datos con los que se realiza el seguimiento. De esta forma
se han propuesto 4 categorías para los indicadores
N0

Indicadores que se relacionan con tener o no un determinado documento, plan o
estrategia.

N1

Indicador conceptualmente claro y con metodología definida. Se dispone de datos de
forma regular.

N2

Indicador conceptualmente claro y con metodología definida, pero sin datos o con datos
parciales.

N3

Indicador conceptualmente interesante, pero sin metodología definida.

Junto con todo esto se ha trabajado conjuntamente con el grupo técnico para definir umbrales para
cada uno de los indicadores que nos permitan evaluar el indicador en base a un objetivo numérico
previamente establecido. En los umbrales se distinguen dos categorías, verde (hacia donde deben
tender los datos) y rojo (valor del que deben alejarse los datos).
Establecer los umbrales de cada indicador ha sido una de las labores más complicadas del trabajo
realizado. Para su establecimiento se ha seguido un procedimiento fundamentado en un árbol de
decisión similar al que plantea REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible) en su informe “Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas), aunque dado el número de datos
disponible se han realizado ciertos ajustes para que los valores sean coherentes y realistas.
Árbol de decisión para la selección de umbrales:
1. Donde ha sido posible se han usado umbrales cuantitativos absolutos detallados en los objetivos
de los ODS.
2. Cuando no hay un objetivo de ODS explicito disponible, se ha establecido el límite superior al
acceso universal o la privación cero para indicadores tales como la cobertura del servicio público y el
acceso a una infraestructura básica.
3. Donde existen objetivos adquiridos o predefinidos normativamente (que deben alcanzarse en
2030 o después) se han utilizado para establecer estos como límite superior.
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4. Si ninguno de los anteriores estuviera disponible, pero existen datos adoptados
internacionalmente, o umbrales ya establecidos por informes de entidad (como puede ser el
documento publicado por REDS comentado anteriormente) o el Observatorio de Medio Ambiente
Urbano de Málaga, serán estos los seleccionados.
5. Para todo lo demás, se ha utilizado el cómo umbral verde el mejor dato de los disponible y como
umbral rojo el peor puesto que para una muestra tan poco representativa no tiene sentido utilizar el
percentil 2,5 como propone REDS en su informe.

En 2019 se han identificado del conjunto de las 169 metas de Naciones Unidas, aquellas que tienen
aplicación al ámbito local, quedando un total de 87 metas para la ciudad. A partir de ahí, se han
seleccionado los indicadores que pueden ayudar a medir el
cumplimiento de estas metas, en el año 2019 se han incrementado en
91 los indicadores seleccionados para medir la Agenda 2030 en la
capital, indicando el grupo al que pertenecen cada uno y elaborando
una ficha explicativa adecuada según su tipología; finalmente, se han
establecido los umbrales de sostenibilidad máxima y mínima que se
deberían dar para cada uno de los indicadores en el escenario del 2030.
Todo este proceso y el conjunto de indicadores nuevos propuestos para
la ciudad de Málaga, queda recogido en el Anexo I: Indicadores ODS
para Málaga.
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4. ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
CON LOS ODS.
Uno de los objetivos que se ha propuesto desde el principio tango el Ayuntamiento de Málaga como
la propia Fundación CIEDES es la implicación de agentes con el fin de alinear sus planes y proyectos
con los propuestos en la Agenda2030. Es por eso que a lo largo de 2019 se ha hecho un trabajo
intenso de contacto y apoyo a las áreas, organismos y entes municipales para lograr este fin.
En 2019 destacan la labor de alineamiento realizada por: el Observatorio de Medio Ambiente Urbano
(OMAU), que ya ha identificado los ODS a lo que contribuyen cada uno de sus indicadores de la
Agenda Urbana; la Empresa Municipal de Limpieza (LIMASA), que ha creado su plan de acción propio
con sus indicadores de seguimiento; el Área de Economía del Ayuntamiento, que ha hecho una
lectura del Presupuesto Municipal a la luz de los ODS; y el Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento, que ha elaborado un informe voluntario en el año 2019 para ver la aportación que
realiza el área al Plan de Acción de la capital. Se explican a continuación con más detalle alguno de
ellos.

A. Agenda Urbana de Málaga 2050. Alineación de indicadores
con los ODS (OMAU).
El documento de Indicadores de la Agenda Urbana 2019
actualiza el sistema de indicadores incorporando por primera
vez su vinculación con los ODS. Se ha evaluado cada indicador
con un grafismo similar al semafórico de cinco colores, y se ha
establecido su correlación con los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. Este año el documento incluye
nuevos indicadores, como la esperanza de vida, el nivel
participativo electoral, exclusiones sociales derivadas de la
pérdida de la vivienda, un indicador del estado de las playas
por la presencia de medusas o indicadores vinculados al
turismo. El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace:
http://static.omau-malaga.com/omau/subidas/archivos/3/3/arc_8233.pdf
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B. Alineamiento del presupuesto municipal con los ODS (Área de
Economía y Hacienda).
Dado el compromiso del Ayuntamiento de Málaga con la localización de la Agenda 2030, el análisis
del presupuesto municipal se plantea con la intención de conocer la contribución que hace el
Consistorio a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El análisis presupuestario municipal bajo el prisma de los ODS
supone un reto importante, no sólo desde el punto de vista
conceptual, sino también práctico.
Desde el punto de vista conceptual, el presupuesto y su
programación anual y plurianual ha de responder a las
políticas y estrategias que marque el gobierno local. En este
sentido, la ordenación del presupuesto conforme a los
contenidos y programas de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas es la mejor forma de demostrar su compromiso con la
misma. Se ha dado un primer paso en 2019 para poder hacer
esta alineación y se ha renombrando y rehaciendo toda la estructura del presupuesto municipal
entorno a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Para realizar este trabajo se han analizado
distintos documentos de los publicados en el portal de transparencia municipal y el propio Área ha
aportado otros adicionales para poder hacer el trabajo, como:
●

Bases de ejecución del presupuesto 2019

●

Estado consolidado 2019

●

Estructura presupuestaria de gastos 2019

●

Estructura presupuestaria de programas de gastos 2019

●

Plan de inversiones 2019

●

Memoria explicativa 2019

●

Proyecto económico de gastos por programa 2019

Las bases de ejecución del presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Málaga donde se recoge que
la estructura de gastos del presupuesto as analizan desde prismas diferentes: orgánico, económico
y programas de gasto.
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La división por estructura orgánica del gasto presupuestario supone asignar a cada elemento del
holding municipal el cumplimiento de algunos ODS en función de sus objetivos naturales o su razón
de ser. Se considera un análisis de la estructura de base que tiene el Ayuntamiento para cumplir con
la Agenda 2030, más que como un indicador de su grado de cumplimiento de los mismos.
La división por clasificación económica sigue la estructura legal de los capítulos y partidas
presupuestarias de gastos (capítulo, artículo, concepto, subconcepto y descripción) y su fin básico es
diferenciar las operaciones corrientes de las operaciones de capital, por lo que no permite
determinar la finalidad última de la partida. No obstante, dado que los capítulos económicos del
presupuesto se vinculan con los orgánicos, se hace una reflexión sobre cómo vincular el presupuesto
consolidado municipal 2019 y sus partidas económicas con los ODS, estableciendo un grado de
cumplimiento de ODS.
La división por programas de gasto sería la que permitiría establecer la orientación política o la
finalidad de los gastos. Se estructura en base a: áreas, políticas, grupos y programas, conforme a lo
recogido en las órdenes ministeriales. Este análisis cuenta con la especial virtud de permitir una
comparación homogénea en el tiempo de los presupuestos municipales, así como la posibilidad de
compararse con otros ayuntamientos.
Por último, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con una figura adicional para organizar sus
presupuestos y se sitúa entre los programas de gastos y los subconceptos de cada partida
presupuestaria, que se denominan Programas de Acción Municipal (PAM). Tras analizar toda la
estructura presupuestaria y, consultados los responsables municipales de este ámbito, se decidió
trabajar con los 500 PAM para determinar el grado de cumplimiento de los ODS del presupuesto, por
considerar que resumen con más exactitud la naturaleza del gasto que se produce. En el último
capítulo se recogen algunas recomendaciones finales para mejorar este análisis de cara a los
próximos años. Algunas son acciones sencillas, otras requieren de un mayor alineamiento entre la
planificación estratégica municipal y el presupuesto elaborado, como la incorporación al holding
municipal en el diseño y análisis de los PAM, ya que sólo se aplica a las cuentas del Ayuntamiento.
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C. Informe voluntario de progreso del área de Medio Ambiente.
El Área de Medio Ambiente, con el apoyo de la Fundación
CIEDES, ha elaborado este Informe Voluntario, tomando
como base la información que se desprende de las
principales partidas presupuestarias que gestiona la
misma, así como sus memorias y proyectos principales. Se
ha alineado cada una de las partidas con las metas y
objetivos de Naciones Unidas, determinando para 2019
cuáles han sido los objetivos que han contado con un
mayor apoyo dentro del Área. Así mismo, se han revisado
aquellas acciones destacadas o buenas prácticas que se
han implantado en los principales ODS para contribuir al
seguimiento del Plan de Acción ODS Málaga.
Las principales conclusiones que se desprenden del Informe son las siguientes:
El Área de Sostenibilidad Medioambiental en 2019 ha dedicado el 93,41% a tres ODS
fundamentalmente (11, 15 y 13), algo más del 6% va dirigido a los ODS 3, 4 y 6, y el resto a los ODS
14 y 16.

Fuente: Elaboración propia
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6,3 millones €

6,1 millones €

5,2 millones €

1,2 millones €

El objetivo del ODS 11 es “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”, y en 2019 al Área ha trabajado especialmente en las metas
relacionadas con la calidad del aire y la accesibilidad de las zonas verdes y espacios públicos:
●

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y
de otro tipo.

●

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad.

Dentro del ODS 15 que busca “gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad”, se ha trabajado en las metas:
●

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación a nivel mundial.

●

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones,
y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo.

●

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción.

●

15.c Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies
protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para
promover oportunidades de subsistencia sostenibles.

INFORME PROGRESO ODS MÁLAGA 2019

41

Las metas que se abordan en 2019 dentro del ODS 13 que busca “Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos”, están:
●

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el
clima y los desastres naturales en todos los países

●

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes
nacionales

●

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto
de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana

El siguiente conjunto de objetivos que se impulsan en 2019 tienen que ver con la salud y el bienestar
de las personas (ODS 3), la educación de calidad (ODS 4) y la gestión eficiente del agua (ODS 6). En
menor medida, pero también importante, es la participación en la mejora y gestión de los
ecosistemas marinos (ODS 14) y en la construcción de instituciones sólidas (ODS 16).
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5. ACTUACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL PLAN
DE ACCIÓN ODS MÁLAGA 2019
A. Introducción
Conseguir un desarrollo sostenible para la ciudad de Málaga requiere el firme compromiso de todas
las áreas municipales implicadas, así como el establecimiento de un diálogo constante entre ellas
para favorecer el intercambio de ideas, iniciativas y buenas prácticas, que contribuirán en última
instancia a la consecución de la Agenda 2030.
En 2018 y 2019 se han lanzado encuestas al personal municipal y a otros colectivos para conocer su
grado de compromiso con los ODS, identificando acciones concretas que están poniendo en
marcha, así como las prioridades respecto a los objetivos y metas de la Agenda dentro de su
planificación y presupuesto anual.
Con el objetivo de hacer frente a los retos que supone la
consecución de los ODS de Naciones Unidas, se han puesto en
marcha distintas iniciativas por parte de diferentes agentes del
Ayuntamiento malagueño. Para poner en valor el trabajo
realizado por éstos se han identificado y recopilado un conjunto
de actuaciones que han sido destacadas por el personal de las
áreas municipales a partir de las encuestas enviadas.
De algunas de ellas, se han elaborado fichas específicas para
presentarlas como buenas prácticas, siendo ordenadas por cada
uno de los ODS con los que se vinculan de manera prioritaria,
aunque también se relacionan con otros Objetivos.

B. Prioridades de actuación y evolución
En 2018 se hizo un trabajo bastante exhaustivo para conocer las prioridades de cada colectivo
respecto a los distintos ODS en base a una pregunta directa introducida en la encuesta, pero también
en función de las acciones que estaban llevando a cabo anualmente dentro de sus competencias. De
esta manera, había objetivos, como el ODS 2 Hambre Cero, donde apenas se contaba con
actuaciones de ningún colectivo, o el ODS 14 de Vida Submarina, donde solo las entidades públicas
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estaban realizando algún tipo de acción. Otros, como el ODS 17 Alianzas o el ODS 5 Igualdad de
género, contaban con bastantes actuaciones de todos los colectivos. Por su parte los colectivos
sociales y la ciudadanía tenía tendencia a centrarse en los objetivos vinculados con las Personas y las
Alianzas (5, 1, 3, 4, 10, 16 y 17); las entidades públicas atendían a todos los ODS (excepto el ODS 2);
el Ayuntamiento mantenía esta misma línea pero tampoco tenía demasiadas acciones en ODS 14
Vida Submarina o ODS 1 Fin de la pobreza; y las entidades privadas concentraban casi todos sus
esfuerzos y prioridades en los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 Industria,
innovación e infraestructuras, ODS 10 Reducción de las desigualdades, ODS 5 Igualdad de género y
ODS 4 Educación de calidad.

Fuente: Elaboración propia, 2018

Para el año 2018, se observaba que el ODS 5, de igualdad de género, era el que tenía un mayor
número de acciones del conjunto de los agentes, seguido por los ODS 17 (alianzas para alcanzar los
objetivos), y el ODS 4 (educación de calidad). Le seguían de cerca las acciones vinculadas con el ODS
16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y los ODS 10 (Lucha contra las desigualdades) y ODS 3 (Vida
saludable).
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Fuente: Elaboración propia, 2018

En 2019, las prioridades destacadas por los colectivos son ligeramente diferentes. A escala
internacional siguen valorando el trabajo en el ODS 1 Lucha contra la pobreza, pero se posiciona con
fuerza como nueva prioridad el ODS 13 de Lucha contra el cambio climático y el ODS 4 de Educación
de Calidad. Le siguen de cerca el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos y el ODS2: Hambre Cero,
como en 2018.

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Por tanto, a nivel mundial la pobreza, el clima, la educación y hambre cero se presentan como los
objetivos principales a alcanzar, bajo el paraguas de las alianzas mundiales
Respecto a las prioridades a escala local, en 2019, se destaca con claridad el ODS 11 Ciudades
sostenibles y resilientes, seguido de los ODS 4 Educación de calidad y ODS 1 Lucha contra la pobreza.
En 2018 el ODS 11 apenas representaba un 11% del conjunto de las prioridades y eran los ODS 1, 2,
3 y 4 los más votados.

Fuente: Elaboración propia, 2019

Le siguen de cerca el Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento y el Objetivo 8: Trabajo creciente y
crecimiento económico.
Sólo dos objetivos coinciden como prioridad tanto a escala global como local, el fin de la pobreza y
la educación de calidad.
En 2018, se destacaron como prioridades para el Plan de Acción de los ODS en Málaga,
precisamente, los objetivos 1 Fin de la pobreza, el ODS 4 de Educación de calidad, ODS 8 y 9
vinculados con el trabajo decente y el crecimiento económico y tecnológico, así como ODS 5 de
igualdad de género. En 2019, las prioridades del Plan de Actuación ODS Málaga deben incorporar
los ODS 13 Lucha contra el cambio climático y ODS 11 Ciudades sostenibles y resilientes.
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C. Acciones destacadas en cada ODS y buenas prácticas
A lo largo de las distintas sesiones de formación y talleres llevados a cabo en 2019 con personal de
diferentes áreas municipales, se han extraído una serie de iniciativas que están en marcha y que
complementan las ya mencionadas en 2018, contribuyendo todas al logro de los objetivos del Plan
de Actuación ODS Málaga.
Así mismo, se han seleccionado a modo de ejemplo para cada ODS aquellas buenas prácticas que
han sido destacadas por mayor número de personas consultadas.
ACTUACIONES
DERECHOS SOCIALES
Reducción de papel
Acciones contra el absentismo escolar
Ayudas económicas en ámbito social
Programas para paliar/evitar situaciones de riesgo (Programa PRAI)
Programas contra la Violencia de Género
Escuelas de Familia
Aplicación de la ley de dependencia
Informe situación y arraigo de inmigrantes
Plan de Ayuda a domicilio
Programa de Inserción laboral
Ayudas para renta mínima
Ayudas Económicas para alojamiento y rehabilitación del mismo
Plan y medidas de atención a la infancia
Vida saludable
Cooperación al desarrollo
PARTICIPACIÓN
Aula de Formación para la educación en Valores. Cursos para paliar el racismo)
Mediación Comunitaria
Comercio Justo
Convenios de cooperación y Alianzas nacionales e internacionales
Mediación Comunitaria
Sistema de reciclaje (agua y papel)
Plan ciudadanía y Convivencia
Proyectos ciudades europeas prevenir terrorismo
Colaboración con la organización Internacional de las migraciones
Red Kaleido de equipamiento de locales
ALCALDÍA/GMU/IMV
Recursos humanos. Oferta de empleo Público
Recursos Humanos. Formación Interna
Recursos Humanos. Protocolo para prácticas
Campañas salud prevención enfermedades laborales
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ODS
7/13
4/10
1/2/3/ 10
2/10/3
5/10
4/5/10/12
3/10
1/8/10
3
1/3/2/4/10
1/273/8/10
10/1/3/9
1/5/10
3/4
1/2/3/4/5/6/10
4/10
11
12
16/17
10/11
6/12/13
4/5/11/12
9/11/17
1/10/17
9/11/17
8/4
4/8
4/8
3/4/8
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Construcción Viviendas
Pliegos de contratación en distintas áreas
Consumo inteligente
Colaboración con otras áreas del ayuntamiento
Herramientas de cuadro de mandos alineados con los ODS. Nueva App
Reutilización y valorización de residuos de viviendas (escombros)
SMASSA
Plan de Prevención de riesgos laborales
Plan de Igualdad
Plan de formación
Aplicación de la ley de transparencia
Movilidad Eléctrica
Formación. Plan de Empresas
Transparencia
Cambio a luces led
Reducción del Papel
Construcciones de aparcamientos que sean eficientes energéticamente
Centro urbano de distribución ecológico de mercancías
Pioneros en España de la puesta en marcha del primer centro autorizado de
vehículos abandonados
Las personas de aparcamientos utilizan habitualmente el transporte público
para su desplazamiento hasta el lugar de trabajo (zona S.A.R.E)
Convenios y Alianzas con otras instituciones.
(Aldeas Infantiles; Institutos de formación; Bomberos, EMASA)
NUEVAS PROPUESTAS
Implantación de la firma digital
Construcciones de aparcamientos que sean eficientes energéticamente sobre
todo en la iluminación
Parquímetros alimentados con energía solar

11/13/7/8
5/7/8/11/16
12
17
11/16/9/17
9/11/12
3/13
5/4/10
4/8
16
7/13/15/12/9
4/8
8/15
12/13/15
13/5/12/7
7/9/11/12/13
9/11/12/13/15
7/9/13
7/11
17

4/13/14
7/9/13
7/9/13

A continuación, se muestran para cada ODS las buenas prácticas destacadas con una pequeña ficha
informativa que da a conocer la iniciativa.
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